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Hola, cibernauta. 
Hoy te enseñaré a utilizar la 
base de datos LEYEX.INFO

Vamos a ello!



Nota 1: Puedes navegar desde cualquier dispositivo



Nota 2: El navegador recomendado es Mozilla Firefox

Clic en el enlace para descargar:
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/


1. Ingresar a la página 
web corposucre.edu.co

2. Clic en la opción 
“Consulta estudiantil”

Sí es docente clic en 
“Consulta docente”



3. Diligencia los 
campos, para acceder a 
la consulta estudiantil o 

docente



4. Clic en el botón 
“LEYEX INFO”



Listo!, Ya hemos ingresado con la suscripción de la institución 

Verificamos que se 
encuentre el logo de la 

institución



Nota 2: Se recomienda crear una cuenta, para poder guardar los contenidos

5 . Para crear una 
cuenta, le damos clic en 

“Conectar”



6 . Le damos clic al 
botón naranja



7 . Diligenciamos los 
campos



8. Debemos ingresar al 
correo registrado, para 

verificar la cuenta



Este es nuestro perfil 
en  LEYEX.INFO



En este paso ya hemos creado 
nuestro perfil, en el cual nos 
permitirá buscar, guardar, 
escuchar, citar entre otras 

opciones 



9 . Realizamos una búsqueda, 
para ello tenemos 3 opciones, 

las cuales veremos a 
continuación



9.1.1 Búsqueda básica: Aquí solo 
diligencia el término jurídico o una 

palabra clave

9.1.2 Búsqueda básica: En esta opción 
escogemos de la lista desplegable el 

tipo de búsqueda

9.1.3 Búsqueda 
básica: Por último, 

clic en buscar



9.2.1 Al momento de presionar clic en 
el botón “Búsqueda Avanzada”, se nos 

despliga un panel de búsqueda más 
específico

9.2.2 Búsqueda avanzada: En 
esta opción escogemos de la 
lista desplegable el tipo de 

búsqueda

9.2.3 Búsqueda avanzada: 
Colocamos nuestra primera 

palabra clave 

9.2.4 Búsqueda avanzada: En esta 
lista hay 3 opciones:

And: Significa “y”, su función es 
buscar tal cual las palabras

Or: Significa “o”, su función es 
buscar una de las palabras o todas
Not:  Significa “no”, su función es 
no buscar otras palabras diferente 

a la primera

9.2.5 Búsqueda avanzada: 
Colocamos nuestra segunda 

palabra clave, en caso de 
agregar más, solo presionas 

el botón “Añadir Fila” 

9.2.6 Búsqueda avanzada: 
Finalmente clic en buscar



10. Tesauro jurídico: Esta opción 
permite visualizar todos los términos 

creados por Leyex. info

10. Tesauro jurídico: Damos clic, al 
término, o se puede buscar por letra 
o en la casilla de “Buscar términos”



¡Excelente!, Ya sabemos como 
realizar cualquier tipo de 
búsqueda, ahora puedes 

aprovechas todas las opciones 
que ofrece Leyex.info y 

Corposucre

11. En este espacio, aparece 
información relevante a la 

publicación del texto

11. En este espacio, aparece las 
herramientas para descargar, citar y 

reproducir el contenido.
¡Genial!, ¿cierto?



Sí necesitas ayuda o tienes 
preguntas sobre el contenido 
o herramientas de Leyex.info, 
puede comunicarte con ellos, 

en la opción de chat



Si tienes problemas para 
acceder o problemas técnicos 
puedes comunicarte por los 

siguientes medios

Biblioteca: Sede A
Vía Correo:

Lugar físico:

irma_ochoa@corposucre.edu.co
sistemas@corposucre.edu.co



Eso es todo, y siempre 
recuerda respetar los 

derechos de autor. 
¡Hasta Pronto!


